CONVOCATORIA DE PRENSA
Hoy, jueves 9 de octubre a las 16,30 horas

Inauguración del 10º Congreso Notarial Español
f Unos trescientos notarios debatirán sobre la razón de ser y el futuro de la
función notarial junto con otros profesionales jurídicos y económicos.
Guía de Isora, 9 de octubre de 2008.- Hoy, jueves 9 de octubre, a las 16,30 horas,
tendrá lugar la inauguración oficial del 10º Congreso Notarial Español. En ella
participarán José Miguel Ruano, consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del
Gobierno de Canarias; Pedro Martín, alcalde de Guía de Isora; Honorio Romero,
presidente del 10º Congreso Notarial; José Marqueño, presidente del Consejo
General del Notariado y Francisco Javier Guerrero Arias, decano del Colegio
Notarial de las Islas Canarias, entre otras personalidades.
Unos trescientos notarios de todo el país se darán cita desde hoy, jueves 9 al
sábado 11 de octubre en este foro, que estará dedicado íntegramente al debate de la
función notarial ante las novedades tecnológicas y legislativas que han modernizado y
reformado diversos aspectos de la misma. En el congreso participarán también otros
profesionales jurídicos y económicos como Javier Zaragoza, Fiscal Jefe de la
Audiencia Nacional; Jesús Miranda Hita, ex Director General del Catastro; Santiago
Martínez Lage, abogado; Jesús María Silva, catedrático de Derecho Penal; José María
Baño, catedrático de Derecho Administrativo y Lorenzo Prats, catedrático de Derecho
Civil.
Ponentes y congresistas analizarán en detalle los fundamentos de la labor
notarial, lo que la sociedad demanda de ella y lo qué necesita el colectivo notarial para
atender dichas expectativas. Los debates se articularán en torno a tres Ponencias:
asesoramiento y control de la legalidad; requisitos, efectos y circulación del documento
público, y la función notarial al servicio de la sociedad.
CONVOCATORIA DE PRENSA

Motivo: Inauguración del 10º Congreso Notarial Español
Fecha y hora: Hoy, jueves, 9 de octubre. 16,30 horas
Lugar: Hotel Abama. Guía de Isora (Santa Cruz de Tenerife). Carretera
General TF-47, km. 9
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